
 

 

 

 

 

 

FSIE ANDALUCÍA SE REÚNE CON LA 

CONSEJERA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 

SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
 

FSIE Andalucía ha mantenido una reunión de trabajo con Dª Rocío 

Ruíz Domínguez, Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación de la Junta de Andalucía, en la que se han abordado las 

siguientes cuestiones: 

 

1.- FSIE Andalucía, como sindicato independiente y profesional, ha 

dado a conocer a la Consejera su actual representatividad en el 

Convenio de Atención y Servicios a personas con discapacidad, 

cercana al 20% en Andalucía, con presencia en las ocho provincias,  

proporcionando a los trabajadores un asesoramiento constante por 

parte de su equipo de liberados especialistas del sector. 

 

2.- FSIE Andalucía considera que es necesario un cambio en la 

dinámica sindical del Convenio de Atención a personas con 

discapacidad, ya que su estructura genera muchos problemas de 

aplicación que dificultan, en algunas ocasiones, una adecuada 

relación laboral entre los trabajadores y los centros. 
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3.- FSIE Andalucía apuesta por la creación de una Mesa  

autonómica para el sector de Centros y Servicios de Atención a 

Personas con Discapacidad, con representantes de las patronales y 

movimientos asociativos, los sindicatos y las Administraciones 

Públicas, ya que sería un gran avance, que permitiría abordar la 

problemática de cada tipo de centros y contribuiría a un mejor 

funcionamiento de los mismos, avanzando en la calidad del servicio 

que prestan a sus usuarios y contribuyendo a consolidar las 

condiciones laborales de los profesionales que desarrollan su labor. 

 

4.-  FSIE Andalucía apuesta por la inclusión educativa, pero defiende 

la existencia de los Centros Específicos de Educación Especial y a 

sus trabajadores, docentes y no docentes, por su insustituible 

contribución al desarrollo de los alumnos/as con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 

5.- FSIE Andalucía transmite algunos de los más recientes 

problemas económicos de los centros de atención a personas con 

discapacidad, causados por la gestión de la Administración y la 

insuficiente subida del coste-plaza, que afectan inevitablemente a las 

condiciones salariales que ha introducido el nuevo Convenio. 

 

FSIE ANDALUCÍA OFRECE A TODOS LOS TRABAJADORES DE 

LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD UN SINDICALISMO INDEPENDIENTE, 

PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO PARA LUCHAR POR LOS 

INTERESES LABORALES DESDE LA CERCANÍA Y EL 

CONOCIMIENTO DIRECTO DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE. 

TRABAJAMOS CADA DÍA POR DAR VISIBILIDAD A LA LABOR 



 

 

VOCACIONAL E INSUFICIENTEMENTE RECONOCIDA DE LOS 

PROFESIONALES DEL SECTOR. 

  

  

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 


